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PROMOCIÓN 2.016

Bogotá noviembre 27 de 2016
Apreciados directivos, docentes, papitos y mamitas, compañeritos y demás 

personas que nos acompañan. Reciban un cordial saludo.
Damos  gracias a Dios por permitirnos vivir este hermoso e importante 

momento.
Hoy culminamos con éxito nuestra primera etapa de formación escolar y 

nos invade un sentimiento de nostalgia al saber que nos alejamos de aquellas 
maestras que con su dedicación, paciencia y amor hicieron de nosotros 

personitas felices con grandes valores humanos que serán la base sólida para 
nuestro futuro.

A nuestras familias, gracias, por apoyarnos y acompañarnos porque ustedes han 
sido  parte fundamental para que hoy celebremos juntos este gran logro.
Recordaremos siempre esos  hermosos momentos de juego y picardía que 

compartimos con nuestro amigos y compañeros en este nuestro segundo hogar. 

Mi Nuevo Mundo Encantado, hoy nos vamos con los mejores recuerdos 
convencidos de que quedaremos en la memoria de nuestras teachers y en la 

historia de nuestro Liceo.
Gracias. 

CON AMOR,  PROMOCIÓN 2016
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La vida institucional del Liceo infantil Mi Nuevo Mundo 
Encantado la componemos todos quienes directa 
o indirectamente hacemos parte de él, profesores, 
estudiantes, directivos y nosotros padres de familia, 
entre otros, es por esto que debemos tener presente 
nuestro rol en esta, ya que influye considerablemente 
en la educación de nuestros hijos y en las personas 
que se convirtieron en un futuro, somos todos quienes 
mediante nuestras enseñanzas pero principalmente 
mediante nuestro ejemplo podemos aportar a que 

esta sociedad prospere.

Es una gran responsabilidad, pero a la vez una 
hermosa oportunidad para hacer de este, un mundo 

mejor.
MICHAEL SÁNCHEZ -JARDÍN B 

La Responsabilidad Escolar

Dejar que los niños asuman la responsabilidad en 
sus tareas escolares y pequeñas labores en el hogar. 
Les ayudará para convertirse en adolescentes y más 
adelante en adultos que respeten sus promesas, cumplan 
sus compromisos y tengan una vida exitosa por eso es 
bueno que motivemos  a los niños en el camino de la 

responsabilidad con nuestro buen ejemplo. 

Llegando a tiempo al Liceo con los uniformes que son 
para cada día, con las tareas hechas por ellos mismos.

I         MY  LICEO

ANDRES G. SILVA - PÁRVULOS B
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Liceo Infantil Mi Nuevo Mundo Encantado, una cajita 
mágica.

Particularmente para mi familia, es el segundo hogar de 
mis hijos y para mi hijo mayor quien actualmente cursa 2 
de primaria y ahora es un orgulloso ex alumno, es aquí en 
donde mis hijos perdieron la timidez y aprendieron a ser 
independientes, aprendieron entre canciones a sumar, 
leer y dibujar, es aquí en donde construyen los recuerdos 
de sus primeros mejores amigos, de los juegos y de las 

fiestecitas que tanto aman.

Gracias directivas, gracias docentes, gracias y mil 
gracias por las fotos, por los videos, por los eventos, por 
los recordatorios, por la banda, por las caritas pintadas, 
por su dedicación, no alcanzaría la hoja para describirles 
tantos y tantos aprendizajes y satisfacciones, al ver a 
mis hijos convertidos en actores y bailarines, que además 

aprenden lo que necesitan, no tiene precio.

Lo niños están hechos de sueños y de colores, de 
adivinanzas,  de juegos y el Liceo es la cajita mágica en 

la que los guardan y cultivan su conocimiento.

CAROLINA MAYORGA - PRE-JARDÍN A 

FAMILIA TANGARIFE PERILLA

GALERIA 2.016
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Aprovecho este espacio para agradecer por estos primeros cuatro años donde día tras día aprendí 
muchas cosas lindas e importantes que han hecho de mi un mejor niño y estudiante. Quiero agradecer 
a mi teacher Gloria por ser la primera en haberme recibido con los brazos abiertos y desde entonces 
ha llenado mi vida de cariño, ternura y enseñanzas, aún recuerdo su paciencia para subirme y 
bajarme de las “motos”: A mi teacher Lorena por enseñarme con cariño, paciencia y dedicación. 
A mi teacher Wendy por confiar en mis capacidades y exigirme con amor lo cual me ha ayudado a 
fortalecer mi aprendizaje y a mi teacher Oscar por su enseñanza musical. Quisiera tener el espacio 
para agradecerle a cada uno, pero solo puedo dar las gracias generales a todos aquellos que hacen 
parte de mi Liceo y que me regalaron muchos días de alegría. Solo me resta despedirme y agradecer 

por estos años de calidad.   ¡Adios!

YENNY PAOLA LÓPEZ- JARDÍN B

MARTIN LINERO B. - JARDIN A 
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MY WORKS



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 7

Los mandalas son  representaciones simbólicas espirituales y rituales utilizadas en el budismo y el 
hinduismo. Su principal objetivo es fomentar la concentración de la energía en un solo punto durante 
la meditación.Pintar mandalas proporciona enormes beneficios a nuestros niños y niñas, siendo un 
excelente ejercicio de estimulación cognitiva, lo que los convierte en un elemento muy importante a 

tener en cuenta no solo en las aulas sino también en casa.    

PASATIEMPOS...
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CLASES DE GUITARRA, 
PIANO Y BATERIA

Para niños, adolescentes y 
adultos.

TEL: 3223663191 - 
3204118624

SE VENDE 
Comedor 6 puestos con bifé. 
Excelente estado en madera.

INFO: 3103442967

CONFECCIÓN Y VENTAS DE 
UNIFORMES ESCOLARES

Carrera 56 Nº 48 - 25 sur/ 
venecia.

INF: 3132864475

SE ARRIENDA CASA
En nuevo Muzú, 4 

habitaciones, 2 baños, 
cocina integral, patio amplio e 

iluminada terraza
INFO: 3103442967

VENDO TRICICLO PARA 
NIÑA

En excelente estado $60.000 
negociables.

 INFO: 3213103771

APS INGENIERIA DE GAS
Servicio mantenimiento y venta 

de gasodomésticos y red de 
gas.

INFO: 3102200016

SEGUROS SURA
Yamile Rubiano, asesora 

comerncial
NFO: 3124574874

CONFERENCIAS
Estilo saludable y asesorias de 

orientación.
celeminslh@gmail.com

CLASIFICADOS


